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Sobre el Problema de la Investigación
-Con la finalidad de posibilitar un mayor acceso a la educación universitaria ante una 
demanda insatisfecha.

-Fujimori implemento modificaciones sustantivas de carácter liberal como el (DL Nro.882  
del año 1996 también conocida como ley de promoción privada  de la educación), a la 
ley Universitaria Vigente (Ley Nro. 23733).

-Medida que ha traído como consecuencia una dispersión de la oferta de educación 
universitaria privada, sin mayor control de su calidad y  “acreditación”.

- A lo  que se agrega la creación de nuevas universidades publicas siguiendo el interés  
político de sus gestores, las mismas que agravan y atentan contra un presupuesto que 
no se ha incrementado lo suficiente como reflejo de los reales y actualizados 
requerimientos que la educación universitaria publica demanda.

-Circunstancia que trae como corolario un incremento desorganizado  de la población  
estudiantil y un mayor deterioro de las economías de la Universidades publicas  la cual 
ya se mostraban, por  que no decirlo en una situación  menesterosa.



-Entendemos  a  la oferta por Educación Universitaria aquella constituida por todas 
aquellas vacantes puestas a disposición de manera anual una o dos veces al año, a las 
cuales se accede por diferentes modalidades de ingreso.

-Las exigencias  impuestas  por las Universidades Estatales, como es la de sujetar al 
postulante a exámenes de conocimiento  mas rigurosos, estos vienen emigrando a 
Universidades  privadas de reciente creación las cuales con la finalidad de generarse  un 
mercado  promocionan  el ingreso a ellas  sin mayores exigencias académicas a superar 
y a un costo de educación (matricula y pensiones)  competitivo.

-Marco en el que se viene  desenvolviendo la oferta de educación universitaria, el mismo 
que da fundamento a dar respuesta a la siguiente interrogante ¿ Como se ha venido 
llevando a cabo la evolución de la Oferta de Educac ión Universitaria en la Ciudad 
de Lima como resultado de la actual política de pro moción privada de la 
educación, la cual ha agravado su situación ya anár quica?



-Hipótesis  de trabajo la cual se deriva del problema planteado : “La actual 
política Universitaria de promoción privada de la educación ha agravado la 
situación ya anárquica de la oferta por educación universitaria”.

-La Metodología de Trabajo

Es de carácter Analítico Estadístico, Deductivo e Inductivo, vale decir de 
apreciaciones generales a particulares y viceversa.

-Diseño de Investigación/Plan de Investigación

Es longitudinal, descriptivo e interpretativo, considera  hechos y situaciones  
históricas ocurridas (ex post facto), no introduciendo ninguna variable 
experimental en la situación que deseamos investigar, por el contrario se 
examinaran las variables que se han dado de manera normal  u ordinaria 
explicando su comportamiento histórico social atraves de su carácter 
cualitativo, abierto flexible e interpretativo.



La legislación Universitaria 1970-2010

-“Ley Orgánica de la Universidad Peruana ”, o D.L. No 17437 del  18 de febrero de 
1969, medida que introdujo innovaciones substanciales en el que hacer universitario.

-El 21 de marzo de 1972,  se promulgo la Ley Orgánica de Educación No 19326 
“Reforma Educativa”, derogándose el D.L. No 17437, convocándose a una comisión 
Estatutaria Nacional para que elabore el Estatuto de la Universidad Peruana, (constituida 
por delegados de docentes y alumnos elegidos por sus pares).

-La comisión elaboro el estatuto, el cual no fue aprobado por el gobierno, situación  que 
origino un vacío legal, sumiendo a la universidad en una crisis de  administración y 
autoridad.

-El año 1980  se reinstauro la  democracia, saliendo reelegido el presidente Fernando 
Belaúnde Terry, el cual promulgo en 1983 la Ley No 23733 “Ley Universitaria”, la cual 
acabo con el impopular sistema de departamentos y programas devolviendo la 
organización académica de facultades.

-Por Decretos Legislativos  Nro. 739  del 12 de noviembre de 1991 y, el Nro. 882 
(universidad empresa) del 8 de noviembre de 1996, promulgados por  el presidente  A 
Fujimori, se añaden dispositivos a la ley Nro. 23733, los mismos que a la fecha norman a 
la universidad.



-Tanto los objetivos como el espíritu  de estos  decretos fueron, el  dar cauce legal a una 
mayor participación  del sector privado en la educación, para lo cual se modifica la 
normativa vigente para la creación de universidades, así como limitar la participación del 
estado en lo que respecta a medidas económicas de carácter presupuestal, implicando a 
las universidades estatales a desarrollar una serie de actividades que lindan con un 
contexto de privatización para la generación de recursos económicos, con los cuales 
puedan operar. (Las mas representativas Universidades estatales financian  hoy mas  
del 50% de sus presupuestos con recursos directamente recaudados)

-Es de resaltar  que a partir de los años cincuenta, la aparición de nuevas universidades 
tanto en la capital  de la república, como en los principales departamentos al interior, así
como el incremento de las migraciones principalmente de la zona de la sierra central 
hacia la costa, trajeron consigo un cambio en la estructura de los postulantes y futuros 
universitarios, estos ya  en su mayoría  provendrían  de todas las sangres, de un país 
mestizo como el nuestro.



La Misión de la de la educación  universitaria   en el Perú

-Según Ortega y Gasset, la misión de la universidad es la de cumplir la función 
docente, de investigación y de extensión a la comunidad, ahora, ¿cuál es la 
misión de la universidad, en un país como el nuestro?, donde el 50% de la 
población se localiza en el umbral de pobreza, donde hay zonas en que las 
familias se encuentra en un nivel de indigencia, con ingresos que no llegan a 
los 100 nuevos soles anuales, donde la corrupción impera entre los gobiernos 
de turno así como en los otros poderes del estado.

-Podemos afirmar que la pobreza tiene un carácter habitual, dado que la 
misma persiste en  nuestros pueblos desde centurias, previas a  la formación 
del Perú como república independiente, aquí nos preguntamos; ¿viene 
cumpliendo la universidad con  su rol educador ?, ¿la normativa  universitaria 
dada en los últimos 50 años se ha orientado a superar  las contradicciones 
sociales existentes, o han servido  para agudizarla?, apreciando los 
acontecimientos históricos registrados intentamos encontrar las respuestas.



-La universidad viene cumpliendo con su misión educadora de forma sesgada, 
se forman profesionales por miles, excediendo la demanda de un mercado que 
ya se encuentra saturado para algunas profesiones, y los que logran ubicarse 
en trabajos lo hacen con bajas remuneraciones  que no responden a los 
esfuerzos realizados a lo que podemos  agregar una posición mezquina y de 
ojos cerrados  de la mayoría  sus egresados, a los problemas de marginalidad 
social. 

-La misión educadora de la universidad se ha olvidado de la ética, de la moral, 
de las buenas costumbres de desarrollar un espíritu crítico  las cuales deben 
ser recordadas y añadidas a su misión de educar, investigar y de extensión  
social, podemos incluir aquí a  las Universidades creadas al amparo del 
Decreto Legislativo Nro.882.



El neoliberalismo y la Educación Universitaria.

-El "modelo neoliberal" de educación en las universidades públicas se 
implementa en América Latina a partir de la década de los años setenta.

-En  el Perú hace su aparición  durante el segundo gobierno  del presidente 
Belaunde, cuando con la finalidad de superar  el déficit de La Balanza de 
Pagos se recurre a organismos como el  Banco Mundial y el Fondo Monetario 
a solicitar financiamiento, quienes condicionan el mismo a la  adopción de una 
serie de medidas dirigidas estas a restar el rol del estado en actividades como 
el de un mayor apoyo presupuestario a la educación  universitaria.

-Situación que se ha visto agravada durante los sucesivos gobiernos 
manteniéndose vigente  hasta la fecha.  



-La multiplicación de las universidades privadas, si bien viene  “contribuyendo”
a atender la creciente demanda de enseñanza superior, facilitando el acceso a 
un número de alumnos mucho más elevado e introduciendo una mayor 
diversidad de especialidades, todo ello sin costo para el estado; supone  
también un aumento de los costos de matrícula y una discutible  calidad 
educativa.

-EL "modelo" neoliberal de universidad, que puede ser considerado como 
"paradigmático" de las instituciones educativas de nivel superior en América 
Latina, y de la cual él Perú no  se excluye, se sustenta en :

-Distorsiona y fracciona el sistema de la universidad en el Perú de forma 
desordenada.



-Los objetivos estratégicos de esta política consisten en primero, desarticular 
las grandes estructuras universitarias de las mayores universidades del estado 
ubicadas en la ciudad  de Lima.

- Y segundo el  desreglar el sistema educativo para que pueda rentabilizarse 
con el capital privado y someter a las instituciones educativas a la lógica y a 
los intereses del   mercado.

-Acentuar el carácter elitista de  la "nueva"      universidad empresa, con el
“cartel” del que tiene dinero estudia y por lo tanto puede incrementar su capital 
humano.

“Las pequeñas diferencias educativas de hoy  plante an también menores 
diferencias sociales pero las mayores diferencias d el mañana agudizaran 
la lucha de clases”



OFERTA DE EDUCACIÓN UNIVERSITARIA EN LA CIUDAD LIMA PARA EL                  
PERIODO  1980-2010

-La educación universitaria carece de obligatoriedad en nuestro país, 
pero la misma es usada como medio de movilidad social, dado  que
aquellos que acceden a ella estiman que desarrollaran un mayor 
capital humano que les brindara  mayores posibilidades de un mejor 
empleo, superior remuneración y dominantes relaciones sociales, y por 
lo tanto  un mejoramiento de su nivel de vida, razones por  las que  las 
familias sabedoras de  esa posibilidad estimulan a sus hijos a seguir 
una carrera profesional.



Oferta de Educación Universitaria En la Ciudad de L ima

Su estructura viene siendo conformada por todas aquellas vacantes que 
ofrecen tanto las universidades nacionales como privadas,  siendo  estas 

últimas   las que han tenido un crecimiento significativo entre los años 1996 al 
2010,  cuadriplicando en número a las estatales,   lo cual podría explicarse 
como resultante de la vigencia ley de promoción privada de la educación 

superior (D.L Nro. 882), promulgada el año 1996. 

Evolución del Numero Universidades   Publica-Privadas en Ciudad de Lima

Fuente: Boletín Estadístico ANR. Elaboración Propia. * Se encuentran dos Universidades Nacionales y  4 privadas  en proyecto de aceptación de creación 

Periodo Publicas Privadas

Hasta 1980 6 9

1981-1985 0 1

1986-1990 0 1

1991-1995 0 2

1996-2000 0 6

2001-2010* 1 10

Total 7 29



Evolución de la Oferta/Vacantes De educación Univer sitaria 
Publicas- Privadas de  La ciudad de Lima 

Fuente : Boletines estadísticos  ANR . Elaboración propia  . *Preliminar

Año Oferta  - Publicas Oferta - Privadas Gran 
Total

Año Total % Total % 100%

1985 5928 19.9 23777 80.1 29705

1990 13754 37.7 22777 62.3 36531

1995 12099 31.9 25723 68.1 37822

2000 16797 36.0 29787 64.0 46584

2005 14232 20.0 56830 80.0 71062

2006 14014 17.5 66214 82.5 80228

2010 * 14250 16.8 70550 83.2 84800



En este ultimo quinquenio de  la década de los años 2000 las Universidades 
Privadas mas representativas  creadas al amparo de los decretos que 

propician  la promoción de la educación Universitaria , han duplicado la oferta 
de vacantes respecto al total de las universidades estatales de la ciudad de 

Lima, y representan mas del 50% de la oferta de las  privadas.

Vacantes Ofertadas

V

Fuente :Anuarios ANR.  Entrevistas Jefes de Presupuesto Universidades. Elaboración  propia. * Preliminar

Universidades 2000 2003 2006 2007 2010 *

Alas Peruanas 2124 8383 20762 24061 27250

Norbert Wiener 990 812 1419 1701 2500

San Juan Bautista 1215 932 3247 3717 4200

Tecnológica del 
Perú

632 1937 2425 4188 4900

4961 12064 27853 33667 38850



Evolución del índice de presión  (Postulantes/ Vaca ntes )

Fuente: Anuarios Universidades. Elaboración Propia. * Preliminar

Universidades 2000 2006 2007 2010*

Estatales

UNMSM 10/1 8/1 14/1 15/1

UNFV 7/1 4/1 4/1 4/1

UNI 7/1 6/1 6/1 6/1

UNEEGV 2/1 2/1 3/1 3/1

UNA 5/1 5/1 5 /1 6/1

Privadas

Alas Peruanas 2/1 1/1 1/1 1/1

Norbert Wiener 1/1 1/1 1/1 1/1

San Juan Bautista 2/1 1/1 1/1 1/1

Tecnológica  del Perú 4/1 1/1 1.1/1 1/1



Universidades del Perú Ingresantes en las Carreras Profesionales más Ofertadas

Fuente: Estadística  de Universidades. Elaboración Propia.

Carreras 
Profesionales 

Total  100% Universidad  100%
Publica 

Universidad  100%
Privada 

Sub- Total 43.0 30.1 49.1

1. Administración 15.8 13.2 16.6

2. Contabilidad 13.2 16.1 12.3

3. Derecho 11.9 4.9 14.0

4.Ing. De Sistemas 10.2 8.6 10.7

5.Ed. Secundaria 7.9 20.2 4.7

6.Ing. Civil 6.6 9.2 5.8

7.Enfermeria 6.5 9.5 5.6

8.Ing. Industrial 6.4 3.9 7.2

9. Psicología 5.8 2.2 6.4

10.Turismo y Hote 5.0 4.4 5.2

11.Odontologia 5.0 2.9 5.6

Otras     Carreras 57.0 69.9 50.9



MATRICULA Y PENSION MENSUAL  AÑO 2010
SOLES

UNIVERSIDAD MATRICULA PENSION 
MENSUAL 

Anual
(9 meses)

UNMSM 32.50* ……………….. 52.50

Universidad Peruana de Ciencias 1100 1200 10800

Tecnológica del  Perú 700 700 6300

San Ignacio de Loyola 1200 1200 10800

San Martin de Porras 600 800 7200

Las Américas 400 600 5400

Norbert Wienner 500 600 7200
*Este pago 
considera el 
autoseguro 
que no es 
obligatorio.



Adelantando conclusiones

-No  ha habido una continuidad en la normativa y el espíritu de la legislación 
universitaria en los últimos cincuenta años, aspectos que han contribuido a un 
funcionamiento anárquico de la oferta de nuestro sistema universitario, el 
mismo que se encuentra desarticulado de una educación secundaria pobre e 
insuficiente.

-La universidad desde su aparición a  servido de instrumento utilizado por los 
grupos de poder así como de aquellos que pretenden obtenerlo.

-Las universidades nacionales estas se caracterizan hoy por supervivir con un 
magro presupuesto dependiendo muchas veces de  voluntades de los
gobierno de turno y apabulladas por una demanda cada vez más creciente de 
postulantes.

- Las Universidades creadas al amparo del DL  Nro. 882   se caracterizan por 
ofertar un ingreso sin mayor limitación a sus demandantes así como el 
desarrollar actividades promocionales de carreras profesional controvertibles 
(ciencias gastronómicas, ciencias del deporte). 
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